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Discurso para la primera graduación de Enseña Ecuador 

Ver reunidas a diversas personalidades alrededor de la educación es siempre un recordatorio 

de que la pluralidad del pensamiento enriquece el punto en el que estamos todos de acuerdo: 

para asegurar el futuro de todos los que habitamos en Ecuador, debemos seguir mejorando la 

calidad de nuestro sistema educativo, sin concebir límites, ya que ningún lugar del mundo 

puede desarrollarse sin educación. 

Por supuesto, existen varios pilares educativos que deben ser atendidos, sin embargo, hay tres 

que son irrenunciables: 1) Aprender a tiempo, entre más temprano cerremos las brechas, 

mayor oportunidad de prosperidad educativa, 2) aprendizaje con pasión y con humanos, 

debemos impulsar a los docentes a desarrollar su máximo potencial y 3) con equidad, todos 

merecemos las mismas oportunidades. 

El programa que propone la Red Internacional Teach for all, implementado en este país por 

Enseña Ecuador, comparte esta visión y desarrolla esta terna de ideas desde su génesis, 

además de que están dispuestos a aprender y evolucionar, algo no tan frecuente en las 

organizaciones, los PEC (Profesionales de Enseña Ecuador) desde el aula y los embajadores 

desde la sociedad,  colaboran con las comunidades educativas de manera cotidiana, algo que, 

si bien es intuitivo, es poco practicado en los sistemas educativos. 

Otra cosa sumamente valiosa: son una red que ha aprendido mucho a lo largo de los años y su 

experiencia puede ser muy valiosa para la sociedad ecuatoriana porque se colocan retos altos, 

creen en la responsabilidad compartida y actúan con sentido de posibilidad y de urgencia 

pero, sobre todo, porque son apasionados y en educación no hay mejor motor posible. Es muy 

positivo que esté creciendo en Ecuador y vamos a ayudarles a que lo hagan de manera 

saludable. 
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